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Sí, hay que salir de uno mismo, para  poder volver a la casa del padre. Este es el proceso 

de la cuaresma, y que la parábola del hijo pródigo nos enseña. El hijo menor se fue de la casa 

del padre. Sólo veía la vida desde su perspectiva, quería independizarse del padre, que es 

algo natural, pero independizarse de Dios…esto ya es otra cosa, así lo dice el texto; se fue a 

una tierra lejana. Queriendo indicar que perdió toda relación con el padre, también con sus 

costumbres y sus raíces religiosas. Por esto se alejó de Dios y de aquello que le había dado 

identidad. Sólo cuando experimento la soledad y la crueldad del mundo, sabiendo lo que es 

el vacío más absoluto, recapacitó y empezó el camino de vuelta al padre, sabiendo que ya no 

era hijo y que había pecado contra el padre y contra el cielo, es decir, contra Dios. 

Esto es la cuaresma una vuelta a Dios, un recobrar la identidad perdida o dañada por la 

lejanía de Dios o por el vacío que el mundo ofrece y que nos está contagiando de forma sutil.  

El problema es cuando no tenemos necesidad de volver o nos pensamos que estamos 

cerca del padre. No hace mucho, decía a un grupo de personas de iglesia que hay que 

convertirse y me decían que ya estaban convertidas, es verdad que en ese contexto se 

puede entender, pero, si profundizamos, una persona que se convierte nunca dirá que ya 

está convertida, sino, que se sabrá que está en proceso y que toda nuestra vida es un ir 

redescubriendo la voluntad de Dios padre, siguiendo a Jesús en nuestra vida, y que esto 

siempre nos planteará preguntas nuevas y situaciones difíciles de acomodar, es decir, no 

puede haber en el creyente un acomodamiento o falsa seguridad de que ya estamos salva-

dos o ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. El hermano mayor de la parábola no 

tiene necesidad de volver, porque está en la casa del padre, aunque su corazón está 

lejos del padre, sin embargo, cuando vuelve su hermano no se alegra, no 

sólo no experimenta la alegría de ser perdonado sino que no 

es capaz de perdonar, y esto también es la cuaresma, experi-

mentar el perdón para ofrecer perdón. El hermano mayor 

cuando regresa del campo se queda fuera. El padre sale a por 

él y después de conversar con él y de abrirle el entendimiento 

y el corazón,  digamos que de alguna manera, también retoma 

un camino de vuelta a la casa del padre, de forma nueva, con 

otra visión y perspectiva. Esta es  la situación de los que esta-

mos más cercanos a las cosas de la iglesia,  nos cuesta retomar 

este pequeño itinerario de vuelta, pero a la vez necesario, y que 

en la cuaresma se nos invita a retomar. No tengamos miedo de 

que el Señor salga a por nosotros y nos habrá el entendimiento 

y el corazón. Salgamos de nosotros mismos, al igual que el hijo 

HAY QUE SALIR PARA VOLVER.
Rvdo. D. Raúl Jiménez Sanchis - Párroco de los Santos Juanes.



Importancia del silencio
Rvdo. D. Rafael Vaello Cambra
Parroco de Ntra. Sra. del Carmen

    “Os dejo la paz, mi paz os doy ( Jn 14,27)”. ¿Cuál 

es esta paz que Dios da? Se trata de una paz inte-

rior, ante todo de una paz del corazón, que solo se 

consigue con el silencio interior y el recogimiento, porque sólo podemos acercarnos a Dios 

silenciando los ruidos que hay dentro de nosotros y la superficialidad de nuestros días, pues 

para que Dios pueda seguir hablándonos hay que saber estar en silencio.

     En la sociedad de hoy el silencio es buscado como una necesidad vital y para descubrir 

su valor es necesario un aprendizaje.

     Comenzamos de nuevo la Cuaresma y la iniciamos con el ejemplo de Jesús llevado al 

desierto, retirado y solo, hablándonos del ayuno, de la oración, del silencio, pues la ausencia 

del silencio ante Dios, la falta de escucha interior, el descuido de orar en espíritu y verdad, 

está llevando a la Iglesia a una “mediocridad espiritual”.

     En nuestras parroquias hay pastoral, organización, movimientos, cofradías, pero no 

hay ATENCIÓN A LO INTERIOR, solo se busca la eficacia visible como si no existiera el 

MISTERIO o la GRACIA.

     En nuestras celebraciones ha entrado el ruido y las estamos vaciando de lo sagrado. 

Hay moniciones, cantos, música, pero falta silencio, paz para celebrar desde dentro.

     Importante el silencio y la presencia de Dios que ni pregunta, ni responde con palabras 

humanas, pero está ahí en el interior de cada persona, quien no lo encuentra en su corazón, 

difícilmente lo encontrará en la comunidad, de ahí la importancia de iniciarnos en el silencio 

durante la Cuaresma y Semana Santa, sin olvidar que el silencio es una cuestión de fe, y 

cuando hay fe, se hace necesario el silencio.
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San José
Rvdo. D. José Canet Canet Párroco - Abad de Santa María “La Seu”

Una novela de un autor de la Comunidad 

Valenciana, que en poco tiempo ha hecho su 2ª 

edición, entre los despropósitos que la caracte-

rizan describe a José como un viudo con seis 

hijos, cuando tenía casi cuarenta años se 

desposó con María, la madre de Jesús que 

apenas contaba con 15 años. Su atrevimiento 

llega a dar nombre a los hermanos mayores de 

Jesús y a las dos hermanas de María. Su falta de 

cultura bíblica, geográfica, etc. descubren 

pronto que estamos sin más ante una fantasio-

sa novela.

Creo que los cristianos  tenemos una asigna-

tura pendiente: descubrir la personalidad y la 

misión de San José. La encíclica de S. Juan Pablo 

II no ha tenido el calado y la recepción conve-

niente en el pueblo de Dios.

A mí me ayudo un libro “Tras las huellas de 

José”, Icono del Padre y guardián del Arca. Es un 

estudio bíblico concienzudo que rastrea el 

Antiguo Testamento, que estudia en profundi-

dad todas las referencias a José en el Nuevo Testamento.

El retorno a José de Nazaret es trascendental. Su castidad, vivida como un don del cielo, 

fue en la aurora del Nuevo Testamento una puerta precisa y providencial para la Redención. 

Su gesta, de hondo calado, supera con creces la de su antecesor José de Egipto.

Fue un prodigio salido de las manos de Dios: Célibe y a la vez casado; virgen y también 

padre; rey como David y no llevó corona; transmisor de la fe y siempre estuvo callado; siendo 

el último, llegó a ser el primero; de siervo se convirtió en el señor de su Señor; sin derramar 

simiente, dio el mayor de los frutos.

José, personalidad cargada de misterio: Tan humano y tan divino, tan importante y tan 

sencillo, tan protagonista y tan callado. Orando, defendiendo, trabajando, protegiendo, 

acompañando,… El Evangelio dice de él que era justo, es decir hombre bueno. Justo para un 

israelita equivale a Santo, es decir se ajustó al proyecto de Dios. Amar a su esposa con todo 

su cuerpo y su alma, amar a Jesús, su hijo, con toda ternura y todo desvelo. 

José, “divinizado”, cristiano ya que  se sabía de memoria a Jesucristo, después de María el 

primer cristiano.

pródigo y que al hermano mayor y volvamos a la casa del padre cada uno desde su situación.

Esta parábola siempre me ha hecho pensar y sobre todo su título “el hijo pródigo”. Si 

realmente el protagonista es el padre y además  lo hace todo bien,  habría que destacarle a 

él. Pero en cambio, el evangelista quiere que descubramos que todos somos el hijo pródigo, 

nadie puede ponerse en la situación del padre, si tener sus mismos sentimientos y desear 

ser como el padre, pero en verdad todos tenemos que volver hacia Él.

En esta cuaresma tenemos la ocasión de experimentar esta vuelta con más intensidad, 

sobre todo en el momento de la consagración de cada Eucaristía, ya que, como Don Edgar 

nos explicó en las charlas de formación en la fe del arciprestazgo, en esta cuaresma se 

renueva el Misal Romano traduciendo de forma literal el latín, sobre todo en la consagración. 

Hasta el momento se decía en la consagración del vino;…”que será derramada por vosotros 

y por todos los hombres”… y ahora dirá;…”que será derramada por vosotros y por muchos”… 

dando a entender que la salvación está abierta a todos, como la casa del padre, pero hay que 

querer volver o recapacitar para querer ir al padre. La salvación no es automática, sino, un 

camino y proceso de encuentro con Dios que te mueve a desearle y a buscarle. 

En esta cuaresma vuelve a la casa…!
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LOS NIÑOS CORREN CONTRA LA POBREZA

JUNTO A  MANOS UNIDAS XÀTIVA.

Agenda Pastoral MARZO

Día 1. 19:30 h. Invocación de la Cuaresma 

con la imposición de la ceniza 

Día 9.18 h. Reunión de las mujeres de la 

salud en el local de la parroquia.

Día 16. 20 h. Reunión de catequistas.

Día 24. 20:30 h. Oración ante la Virgen 

Dolorosa.

Día 31. 20:30 h. Tercer encuentro espiri-

tual, en la sala Juan Pablo II de la parro-

quia.

Vía Crucis: Todos los viernes de cuaresma 

a las 19:15 h

El pasado sábado 25 de febrero, cerca de 600 niños y niñas llenaron de ilusión y esperan-

za las calles y plazas del barrio del Raval de nuestra ciudad, participando en la II Carrera 

Solidaria organizada por Manos Unidas Xàtiva. 

A las 16:30 comenzaron las diferentes pruebas para los niños de entre 4 y 14 años proce-

dentes de los diferentes colegios públicos y concertados de la ciudad, junto con los de otros 

colectivos y movimientos como las catequesis parroquiales, Juniors Corimbo y Llum i Sal y el 

Seminario Menor de Xàtiva.  

Amparo Arnero, presidenta de Manos Unidas Xàtiva, quiso agradecer la enorme acogida 

que había tenido el evento tanto por la cantidad de niños participantes como por el apoyo y 

colaboración de las empresas, comercios, parroquias y asociaciones de nuestra localidad. 

También dio las gracias a la Falla del Raval, el Club Atletismo Xàtiva y al ayuntamiento por su 

colaboración.

El proyecto de este año de Manos Unidas Xàtiva es la construcción de dos aulas de prees-

colar en Angola cuyo presupuesto es de 22.200 euros. El dinero recaudado en la carrera 

(1.272,4 euros), junto con las colectas de las diferentes parroquias de la ciudad (4.511,50 

euros) y las aportaciones de los colegios Inmaculada y Dominicas (2.030 euros) no son 

suficientes para sufragar el proyecto, por lo que los miembros del colectivo Manos Unidas 

Xàtiva solicitan nuestra colaboración para la cena que se celebrará el próximo 2 de Junio en 

los Salones Lluna Events de nuestra ciudad.

El Carmen
Día 1. 19:30h. Miércoles de ceniza, 

Eucaristía.

Día 2 y 3. 20:00 h. Curso de lectores. 

Días 4 y 11. Después de Misa honramos 

con el canto de sus siete dolores y gozos 

a San José.

Día 6. 21:00 h. Reunión cofradía Santísimo 

Sacramento.

Días 7, 14, 21 y 28. Lectura del mensaje 

cuaresmal del Papa y coloquio a las 20 h.

Día 20. 20:30 h. Reunión cofradía Santo 

Sepulcro.

Día 21. 19:30 h. Celebración de la fiesta de 

San José por coincidir con el III domingo 

de Cuaresma.

Día 22. Celebración de la Fiesta del Perdón 

con nuestros niños de tercero y sus 

padres.

Día 25. Solemnidad de la Anunciación del 

Señor y fiesta de la Virgen del Puig.

Días 30, 31 y 1 de abril. Triduo a nuestro 

Santo Sepulcro. Jueves y viernes a las 

19:30 y sábado a las 18:30 h. Este último 

día a las 22:30 h. será el traslado.

San Pedro

Día 8. 21:00 h. Reunión de la Junta de la 

Hermandad de la Santa Cena.

Día 10: 20:00 h. Reunión de la Junta de 

cofrades de “La Camilla”. 

Dias 6 y 13. 17:30 h. Fiesta del perdón de 

catequesis.  

Días 6 y 20. 19:00 h. Reunión del Grupo de 

IDE animado por Elisa Cano. 

Todos los Viernes a las 19:00 h. Rosario de 

la misericordia en el Asilo. 

Santos Juanes

Día 3. Cristo de Medinacelli

Todos los viernes:Vía crucis

Día 5. Festival Junior

Días 10,11 y 12. TRIDUO N.P. Jesús 

Nazareno

Día 13,14 y 15. 18 h. Retiro cuaresmal S. 

Francisco

Día 31. 19:30 h. Celebración penitencial S. 

Francisco

Santa María “La Seu”

Días 4 y 5; 11 y 12.  Cursillos 

Prematrimoniales.

Día 10. 20:40 h. Asamblea General de la 

Cofradía de Jesús de la Buena Muerte y 

Ntra. Sra. de la Esperanza.

Día 25. 20:00 h. Comienzo del Novenario al 

Stmo. Ecce-Homo. Las homilías correrán 

a cargo del Padre Claretiano D. José Luis 

Latorre.

Día 30. 18:00 h. Reunión de Itinerario 

Diocesano de Formación (IDF)

Vía Crucis: Todos los viernes de cuaresma 

a las 19:30 h.

Nuestra Señora de la Merced

D. Pere Pau Catena Esteve

Convivencias Monaguillos Días 1 y 2 de Abril

Convivencias Grupo Samuel Día 13 de Mayo.

Grupo de sensibilización vocacional donde chicos y chicas de 6º Pri. a 1º Bach., trabajan en torno a la 

vocación a la que Dios les puede estar llamando.

Convivencias Vocacionales para chicos Días 26 y 28 de Mayo

Para adolescentes que se plantean la posibilidad de que Dios les llame al sacerdocio o a la vida consagrada, 

y quieren saber qué quiere Dios de ellos. 

SEMINARIO MENOR
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y quieren saber qué quiere Dios de ellos. 

SEMINARIO MENOR



Movimiento Parroquial Febrero

Ntra. Sra. del Carmen

Pablo Martí López, hijo de Jorge y María 

Emma

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

Rafael Cordobés Gavilán, hijo de Rafael y 

Marta.

Carlos Molina Solís, hijo de Carlos e 

Inmaculada.

San Pedro

Rubén Cuenca García hijo de Rubén y 

Yésica

¡LARGOS AÑOS DE VIDA PARA ELLOS!

Han sido incorporados a la Comunidad por 

el Sacramento del Bautismo.

Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

Nieves Torregrosa Blesa

Rafael Blasco Epifanio

José Gil Vivo

Susana Sabater Navarro

Nieves Baldovi Terol

Ana Morant Pérez

Antonio Gimenez Pérez

Ana Isabel Martí-Delgado

Santa María “La Seu”

María Belda Badenes

Francisco Javier Guinado Ortega

Amparo Soro Egea

Isabel Mico Jarques

Isabel Aznar García

San Pedro

Mercedes Marín Gómez

Carmen Llopis Montaner

María Llopis Giner

Mercedes Tortosa Ribera

Francisco Zaragozá Blasco

Marina Torres Montoya

¡DESCANSEN EN PAZ!

Han partido al encuentro del Padre:

Programa Semana Santa Setabense 2017

6 7

  MARZO

Día 8  20:00 h. En la Iglesia de San Pedro primera Misa Estacional de Cuaresma.

Día 10  18:30 h. En la Iglesia de San Francisco comienzo del Triduo a Ntro. Padre Jesús 

Nazareno

Día 15  20:00 h. En la Iglesia de Santos Juanes, Misa Estacional de Cuaresma.

Día 22  20:00 h. En la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, Misa Estacional de Cuaresma

Día 24  20:15 h. En La Colegiata, Pregón de la Semana Santa Setabense 2017 a cargo del 

Rvdo. D. José Canet Canet, Abad de la Insigne Iglesia Colegial de Sta. María "La 

Seu". 

Día 25  19:30 h. En el Gran Teatro, Concierto Audiovisual "El So de les Imatges" 

  20:00 h. En la Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla, comienzo del 

Novenario al Santísimo Ecce-Homo

  22:15 h.  En la Plaza de Sant Francesc, Calvario Penitencial de la Hermandad de 

Penitentes de la Santísima Cruz, a continuación, a las

  22:30 h. Procesión de Penitencia de la Santísima Vera Cruz con la Santa Reliquia

Día 29  20:00 h. En la Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, Misa Estacional de Cuaresma.

Día 30  20:00 h. En la Iglesia de San Pedro Apóstol, comienzo del Triduo al Santo 

Sepulcro.

Día 31  20:30 h. En la Iglesia de los Santos Juanes, celebración de la Eucaristía, por la 

Cofradía del Traslado del Cuerpo de Cristo al Sepulcro “La Camilla”, 

  21:15 h. Traslado procesional de la Imagen titular de la Cofradía del Traslado del 

Cuerpo de Cristo al Sepulcro “La Camilla".

  22:45 h. Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla. Acto penitencial con 

el Cristo Yacente de la Cofradía de Jesús de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la 

Esperanza.

  ABRIL

Día 1   19:00 h. Misa de Difuntos en la Iglesia de San Francisco, por la Cofradía del 

Santísimo Cristo de la Expiración, “El Cachorro”. 

  19:30 h. En la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, comienzo del Septenario en 

honor a Ntra. Sra. de los Dolores “La Dolorosa”. 

  22:30 h. Traslado procesional de la Imagen de Clavarios del Santo Sepulcro.

Día 2  19:00 h. En la Iglesia de San Francisco, celebración de la Eucaristía en sufragio 

de los enfermos y  difuntos de la Cofradía del Stmo Cristo de la Flagelación 

“Señor de la Columna”.

  21:30 h. Traslado procesional de la Imagen de Clavarios del Santísimo Ecce-

Homo.

Día 3  22:30 h. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación  “Señor de la 

Columna”, celebrará la Procesión Penitencial del “Traslado de las Cruces”. 

Hermandad de Cofradías de la Semana Santa de Xàtiva.

Ntra. Sra. del Carmen

Rafaela Pérez Fenollar

Mª Nieves Sabater Maset

Mª Del Carmen Sanmartin Saura

Celia Tomás Martínez

Concepción Bernabeu Baldoví

Santos Juanes

Jaime Úbeda Pastor
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8 9

Cristo vivo

LA CENIZA

La imposición de este símbolo el miércoles de ceniza es uno de los más representativos y 

elocuentes.

Este rito de que todos los fieles reciban en su frente o en su cabeza no es muy antiguo. En 

los primeros siglos se expresó con este gesto el camino cuaresmal de los “penitentes”, o sea 

del grupo de pecadores  que querían recibir la reconciliación al final de la cuaresma, el 

Jueves Santo, a las puertas de la Pascua. Vestidos con hábito penitencial y con la ceniza que 

ellos mismos se imponían en la 

cabeza, se presentaban a la comu-

nidad y expresaban así su voluntad 

de conversión.

Es en el siglo XI cuando, desapa-

recida la institución de los peniten-

tes como grupo, se vio bueno este 

gesto para toda la comunidad que 

se reconocía pecadora y se veía 

ayudada por este gesto en su 

actitud de conversión cuaresmal-

pascual.

La ceniza nos recuerda lo que 

queda de la quema o de la corrup-

ción de las cosas y de las personas. 

El libro del Eclesiástico en el capítulo 3, versículo 20, nos dice: “todos caminan hacia una 

misma meta: Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo”.

El hombre es todo, su grandeza es innegable, como imagen de Dios y Señor de la crea-

ción, pero a la vez, no es nada. La fragilidad de la vida humana y la muerte nos llevan a la 

humildad. 

En el Antiguo Testamento aparece como un signo de penitencia y de conversión. La 

comunidad cristiana va a celebrar la Pascua, a “subir a Jerusalén” con Cristo y con este signo 

anhela verse liberado del mal y lleno de la vida nueva de la Pascua.

De las cenizas Dios saca vida. La vida es cruz, muerte, renuncia pero a la vez nos aseguran 

que el programa Pascual es dejarse alcanzar por la vida nueva y gloriosa del Señor Jesús.

EL AGUA    

Ceniza al principio, agua bautismal al final. Ambos gestos tienen una unidad dinámica, la 

ceniza ensucia, el agua limpia. La ceniza habla de destrucción y muerte, el agua es la fuente 

de la vida en la Vigilia Pascual.

El valor simbólico de este gesto debe de ser de nuevo descubierto y vivido. La acción 

simbólica no tiene que ser “vacía”, está pensada para ser expresión y estímulo de la actitud 

de la comunidad cristiana.

Vida de la comunidad Símbolos de la ceniza y del agua.

Rvdo. D. José Canet Canet Párroco - Abad de Santa María “La Seu”

Mensaje cuaresmal del Santo Padre Francisco (Resumen)

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensifi-

car la vida del espíritu a través de los medios santos 

que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la 

limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, 

que en este tiempo se nos invita a escuchar y a 

meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera 

centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el 

pobre Lázaro. (cf. Lc 16,19- 31). 

1. El otro es un don

La parábola comienza presentando a los dos 

personajes principales, pero el pobre es el que viene descrito con más detalle: él se encuen-

tra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la 

puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los 

perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y 

humillado.

La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro 

corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconoci-

do. La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y recono-

cer en él o en ella el rostro de Cristo. 

2.  El pecado nos ciega

La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico 

(cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica 

sólo como «rico». Su opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado.

Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio 

yo, y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del 

apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y 

postrado en su humillación.

3.  La Palabra es un don

Al imponernos la ceniza, el sacerdote nos recuerda igual que la parábola que nuestra vida 

de cristianos se proyecta, como en la parábola al “más allá”. “Acuérdate que eres polvo y en 

polvo te convertirás”: la muerte... la eternidad... Es en la otra dimensión dónde el rico man-

tiene un diálogo con Abraham.

Le pide a Lázaro lo que le negó mientras vivía, ignorándolo. Pero en el más allá se resta-

blece una cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes.

El mensaje de la parábola se dirige a todos los cristianos. El rico tiene hermanos y quiere 

evitarles el tormento futuro y quiere que Lázaro resucitado los avise para que corrijan su 

vida. Abraham responde: “Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen”...

De esta manera se descubre el verdadero problema del rico está en no prestar oído a la 

Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. 

Que el Espíritu Santo nos guíe ... para redescubrir el don de la Palabra de Dios.

Rvdo. D. José Estellés Montell - Parroco de San Pedro.
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Jesucristo no deja de llamar a jóvenes a seguirle y 

compartir su misma misión. No deja de enamorar 

corazones. Y lo hace a través de medios sencillos 

como son su Palabra, acontecimientos, mediacio-

nes personales,… pero siempre habla en lo más 

profundo del corazón.

Y no hay una edad concreta para ser llamado por 

Dios. Puede llamar en la adolescencia, y de hecho 

lo hace. Así que la Iglesia, como una Madre que es, 

cuida de esos hijos ayudándoles a reconocer esa 

voz de Dios y crecer en gracia, sabiduría y estatura, 

poniendo personas, medios, un lugar concreto,… 

no podremos dejar de dar gracias a Dios por lo que 

supone el Colegio Claret en la formación de estos 

“pequeños de Jesús” que están en el Seminario 

Menor. 

La verdad es que es un gran don de Dios poder 

estar junto a estos chicos en este tiempo precioso, 

acompañando esa vocación nacida en la parroquia 

y la familia. Y es que cada uno de estos chicos es la 

respuesta de Dios a nuestra petición de ser 

cuidados por Él; son un signo real del Amor que 

Dios nos tiene. El Día del Seminario nos lo recuerda

Carta del Rector del Seminario Menor
Rvdo. D. Pablo Valls Espinosa Rector

Fundación Seminario Menor de Valencia

Los orígenes del Seminario menor se remontan al 

año 1892, cuando se adquirió la casa contigua al 

Seminario Conciliar de la Inmaculada, y se traslada-

ron allí a los latinos y filósofos, convirtiéndose así 

en “Seminario de menores”.

No será hasta 1931, cuando podremos hablar 

propiamente de Seminario Menor, fundado por el 

Obispo auxiliar y rector D. Francisco Javier 

Lauzurica Torralba. En 1932 fue erigido como 

Seminario Menor con Decreto del arzobispo D. 

Prudencio Melo. En 1974, D. José Mª García 

Lahiguera, Arzobispo de Valencia, decide trasladar 

a Xàtiva el Seminario Menor, nombrando como 

rector a D. José Vilaplana Blasco. 

¿Qué es el Seminario Menor?

Es una comunidad educativa diocesana que por 

mandato del Arzobispo, y según las, indicaciones 

del Código de derecho canónico, del plan de 

formación para los Seminarios Menores de la 

Conferenc ia  Ep iscopal  Española ,  de las 

Constituciones Sinodales de nuestra Archidiócesis 

y de otros documentos de la Iglesia, cultiva los 

gérmenes de vocación sacerdotal de quienes, en 

edad temprana, presentan indicios de esta 

vocación y se inclinan por el sacerdocio diocesano 

secular. 

¿Cuáles son los fines del Seminario Menor?

Los fines propios del Seminario Menor son:

- Proporcionar a quienes manifiestan indicios 

de vocación sacerdotal aquella formación que 

les disponga a seguir a Cristo Pastor con 

Espíritu de generosidad y pureza de intención.

- Acompañar a los seminaristas con los medios 

necesarios para su maduración educativa en 

el crecimiento humano, cristiano y específica-

mente vocacional.

- Ayudarles a que puedan hacer progresiva-

mente un serio discernimiento de su propia 

vocación antes de tomar la opción correspon-

diente que les capacite para ingresar en el 

seminario Mayor.

- Formar jóvenes idóneos para la entrada 

vocacionalmente responsable, en el proceso 

educativo del seminario Menor.

¿Cómo se realizan los fines del seminario 

Menor?

- Potenciando la amistad íntima y creciente con 

Jesucristo.

- Desde propuestas claras para seguir al Señor.

- Creando un clima de fraternidad cristiana, de 

familia y de comunidad.

- Crear un ambiente propicio para la vocación 

sacerdotal en medio de una realidad cultural y 

social en cambio continuo y con actitudes 

poco receptivas a una vocación de especial 

consagración.

- Ayudar en el crecimiento integral de la persona 

en lo cultural, humanístico, en lo social y 

apostólico, en lo cristiano y vocacional, abierto 

a las llamadas de Dios que se perciben en los 

signos de los tiempos.

Qué es el Seminario Menor

Hola,  me l lamo Guil lermo 

Recourt ,  tengo 14 años y 

estudio en el colegio Claret de 

Xàtiva. Un día mis padres me 

apuntaron a los Juniors “Llum i 

Sal” de Xátiva, y a partir de ahí 

conocí a gente nueva, muy 

simpática y que me enseñan 

muchas cosas. 

Había encuentros de Juniors 

todos los sábados, y después 

celebrábamos la misa. Un día, 

durante la misa,  v i  a una 

persona al lado del cura, así que 

al finalizar le pregunté a mi 

párroco quién era y me contes-

tó que “era un monaguillo”.

Me interesó y le dije si podía 

hacer yo también de monaguillo 

y me dijo que sí. Entonces probé 

y me gustó. Cada sábado hacía 

de monaguillo. Hasta que un día 

sentí que tenía que entrar al 

Seminar io .  Hab lé  con  mi 

párroco y dijo que tenía que 

hablar con don Pablo, el rector 

del Seminario. Comencé a 

participar en las tres conviven-

cias vocacionales que había 

durante el año, y en septiembre 

de 2016 entré al Seminario 

Menor como seminarista en 

familia. Nunca me arrepentiré 

de haber entrado porque me 

siento como en casa.

Guillermo Recourt

www.seminariomenorvalencia.com
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Santos Juanes VIDA PARROQUIAL

Entramos en Cuaresma y las diversas hermandades y cofradías de nuestra ciudad ultiman sus 

traslados y procesiones. En este sentido, entre las novedades que tendrá la próxima Semana Santa 

Setabense, cabe destacar  el hecho que la 

Cofradía del Traslado del Cuerpo al Sepulcro, 

conocida popularmente como “la Camilla” cam-

biará el día de su traslado procesional, realizándo-

se este año el viernes 31 de marzo a las 21:30 h. 

siguiendo el itinerario de costumbre desde la 

Parroquia de los Santos Juanes hasta el ayunta-

miento de nuestra ciudad. Como en años anterio-

res, a las 20:30 h. tendrá lugar una Eucaristía en 

acción de gracias y sufragio por los difuntos de la 

Cofradía.

Asimismo, para una mejor organización de la 

Procesión General del Traslado del Cristo al 

Sepulcro del Viernes Santo a las 8:00 h, se pide a los padres de los niños que tomaron la comunión el 

año pasado que estén interesados en participar en la misma, se pongan en contacto con algún miem-

bro de la cofradía.

 “LA CAMILLA” CAMBIA SU TRASLADO PROCESIONAL DE DÍA.

Bajo el lema “Junts marxarem en equip”, el próximo domingo 5 marzo tendrá lugar en 

Xàtiva el XXXI Festival de la cançó Juniors. Este año, el Centro Juniors LLum i Sal de la 

Parroquia de los Santos Juanes será el encargado de preparar una serie dinámicas y actua-

ciones con el fin de que los niños y jóvenes de las distintas poblaciones de nuestra Vicaría 

que se acerquen a nuestra ciudad, disfruten del día viviendo el mensaje del evangelio que 

cada semana se vive en este movimiento juvenil.

LLUM I SAL ORGANIZA EL XXXI FESTIVAL DE LA

CANÇÓ JUNIORS DE LA ZONA INTERIOR

12 13

"Fui forastero y me hospedasteis" (Mt 25,25)
Rvdo. D. Juan Aguilar Fernandez Párroco de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla

Como Iglesia, como Cristianos no podemos ser indiferentes a la gente de otros paises. No es 

misión nuestra los aspectos legales que pueda tener la emigración en el mundo sino la 

cuestión humana que plantea la cuestión moderna de los emigrantes y refugiados.

Según la última estadística publicada por el periódico Levante, el día 4 de febrero, el número 

de emigrantes en nuestra Ciudad, es de 3001 personas repartidas así:

Europeos 1766

Africanos 384

Americanos 604

Asiáticos 105

Especificando más estos datos diríamos que la población más numerosa es de Rumanía con 

765 personas, seguida de Bulgaria con 550, Marroquíes 278, Franceses 204, Reino Unido 

95, Ecuatorianos 93, Colombianos 90, y Chinos 72.

Muchas de estas personas sobretodo ecuatorianos y colombianos se sienten católicos y 

cercanos por lo tanto a la Iglesia Católica. Todos, pero especialmente ellos, necesitan de 

nuestra ayuda y afectos. 
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VIDA PARROQUIALNtra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla

14 15

El miércoles día 8 de Febrero los niños 

de la Primera Comunión junto con las 

catequistas celebraron la fiesta del perdón, 

donde descubrieron la importancia de 

sentirse perdonados por Jesús.

FIESTA DEL PERDÓN

El  22 de febrero, los niños del tercer curso de Catequesis Infantil de 

nuestra Parroquia escenificaron artísticamente la Parábola del hijo 

Pródigo, o del Padre Misericordioso, después se realizo la Fiesta del 

Perdón, donde D. Juan y D. Raul fueron impartiendo el sacramento de 

la penitencia entre los nuevos Comulgantes.

FIESTA DEL PERDÓN

VIDA PARROQUIALNtra. Sra. del Carmen

El domingo 12 de Febrero a las 11h. por primera vez se celebró en la parroquia una 

Eucaristía comunitaria en la que participaron todos los miembros de la parroquia incluidos 

los enfermos, algunos de ellos acompañados por sus familiares y visitadoras de la pastoral 

de la salud.

EUCARISTÍA COMUNITARIA 

El viernes 24 de Febrero a las 20h. tuvo 

lugar el segundo encuentro espiritual, resul-

tando muy interesante y formativo, ya que la 

vida espiritual es el núcleo de la identidad 

cristiana. Hubo bastante participación. Estos 

encuentros nos sirven de motivación y espe-

ranza al sentirnos todos unidos en la comuni-

dad parroquial.

El próximo encuentro tendrá lugar el día 

31 de Marzo a las 20h. en la sala Juan Pablo II 

de la Parroquia, quedan todos invitados.

ENCUENTRO ESPIRITUAL El pasado 23 de febrero se celebro la Junta General de las Camareras de Ntra. Sra. de la 

Merced, aparte de los puntos habituales en el orden del día de cualquier asamblea, como 

Lectura acta anterior, dación económica y programa del Curso, D. Juan Aguilar aprovecha 

para tratar el 1er Tema sobre la Eucaristía, según el nuevo proyecto Pastoral Diocesano. 

Acompañamos la foto del pasado 24 de Septiembre de 2016, festividad de la Merced.

JUNTA CAMARERAS DE LA MERCED

Todos los viernes a las 

13:30 h. Escúchanos en el 

programa “El Espejo” con 

L o re n z o  S e g a r ra .  Te 

c o n t a m o s  t o d a s  l a s 

noticias y novedades de la 

Iglesia local y comarcal.
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San Pedro VIDA PARROQUIAL

16 17

La semana del 5 al 11 de Febrero se celebró en la localidad de Ondara (Alicante), el X 

Encuentro de Hermandades y Cofradías del Santo Sepulcro de la Comunidad Valenciana, 

con la participación del Santo Sepulcro de Xàtiva y de otras diecinueve poblaciones. El 

Encuentro dio comienzo con la inauguración el día 5 de una exposición que recoge diversos 

elementos de cada cofradía, una misa solemne y una comida de hermandad, quedando 

rematado el día 11 con una nutrida y parsimoniosa procesión donde desfilaron las diferen-

tes cofradías sepulcristas. Por parte de nuestra población participaron una representación 

de la banda de timbales y tambores, diversos cofrades, la imagen pequeña y algunas cama-

reras.

X ENCUENTRO DE COFRADÍAS DEL

SANTO SEPULCRO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

VIDA PARROQUIALSanta María “La Seu”

El día de la Presentación del Señor (Candelaria) en S. Francisco solemne liturgia de la luz, 

en el ofertorio se hizo la acción de gracias de la Anterior Junta directiva de las Camareras y el 

acto de consagración de la Nueva  Junta de camareras a la Mare de Deu de la Seu.

Terminó la celebración con un rato de convivencia en el salón Parroquial.

FIESTA DE LA LUZ

• La Hijas de la Caridad celebran el 400 aniversario del Carisma Vicenciano que surgió 

del corazón de San Vicente de Paul. Con este motivo han restaurado la hermosa talla de su 

fundador que expondremos en la Iglesia durante la Cuaresma que predicará este año un 

padre paul. Esta predicación será cada sábado en la misa de 18:30 h.

• Celebraremos con alegría la fiesta del Perdón con nuestros niños de 3º y sus padres. 

Por primera vez experimentan la misericordia de Dios en el seno de la penitencia. Oremos 

por estos niños y sus padres. Que este encuentro con Cristo en los sacramentos sea motivo 

de apertura de las familias a Dios.

• Cuaresma y sacramento de la penitencia. Es esencial, forma parte del esfuerzo de 

Conversión en este tiempo que el Señor nos concede para celebrar la Pascua con un cora-

zón renovado. “No echéis en saco roto la gracia de Dios”., “Ahora es tiempo de gracia. Ahora 

es día de la Salvación...”nos advertirá el Apostol. “Dejaos reconciliar con Dios” nos ofrecerá la 

Iglesia. Podremos celebrar la penitencia antes de cada misa o en cualquier momento 

pidiéndolo al sacerdote

INFORMACIONES VARIAS

Junta saliente.
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… Y EL VERBO SE HIZO CARNE...

25 de marzo: LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR

Rvdo. D. José Estellés Montell - Parroco de San Pedro.

Esta es la solemnidad que antes llamábamos “La 

Anunciación” pensando en la Virgen María:La anuncia-

ción del Ángel a María de Nazaret. El nuevo título proce-

de de la reforma litúrgica. Es fiesta del Señor porque el 

contenido de la celebración es un misterio del Señor, la 

entrada del Verbo Eterno en este mundo. Es fiesta del 

Verbo encarnado, solemnidad de la Encarnación. Pero 

como María participa en este misterio de manera esen-

cial por gracia de Dios, es también fiesta mariana.

• En la liturgia de ese día se nombra a Cristo como 

Verbo de Dios o Palabra de Dios.

• Es una fiesta del 25 de marzo justamente por 

referirse a los nueve meses que preceden a la 

Natividad del Señor. Puede coincidir con el tiem-

po de Cuaresma -y entonces no se canta el 

Aleluya gozoso- o en el tiempo Pascual. Si coinci-

de en Semana Santa, se celebra después de la 

octava de Pascua; aquí en nuestra diócesis, el 

martes, después de San Vicente Ferrer.

• Al incluir la presencia de la Virgen María, Madre del Verbo, Es una fiesta de la Virgen. 

Es el día del “Angelus” , hermosa oración cristológica y mariana patrimonio de la 

piedad cristiana.

La ermita gótica del Puig estaba y está dedicada a la Virgen de este misterio de la 

Encarnación. Sus dos imágenes la gótica del siglo XIII y la renacentista del siglo XVI reciben 

culto en nuestra parroquia de San Pedro, que cada 25 de marzo las venera con especial 

devoción.

18 19

LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE XÀTIVA 

La ermita de San Antonio Abad, permanece en el imagi-

nario popular de Xátiva, como un lugar de romería, allá en 

los tiempos en que las caballerías y animales domésticos 

en general, eran necesarios para la supervivencia familiar, 

y su bendición casi una necesidad, que unía lo profano y lo 

religioso, en este lugar cercano a la ciudad, y propiedad de 

la Parroquia de San Pedro

Apenas algunas personas muy mayores, recuerdan 

esos días. El cambio de mentalidad y de vida social, ha 

llevado al olvido de esa tradición y con ello a la degradación 

física de la ermita, de escaso valor artístico e histórico, ya 

muy dañada con el famoso terremoto del siglo XVIII.

En la actualidad, solo unas pocas ruinas, sin ningún estilo determinado, subyacen junto al 

camino del mismo nombre. Su restauración sería volver a levantar de nuevo un edificio sin 

ningún uso religioso, y con un alto coste que la parroquia de San Pedro, no puede asumir. 

Así como las ermitas de Santa Ana y El Puig, conservan restos artísticos importantes, en San 

Antonio, no hay nada de eso que haya suscitado un interés ciudadano. De ahí que haya 

llegado el momento de decidir su porvenir, que dado su estado ruinoso no parece que pase 

por una restauración por parte de la parroquia. Con todo, habría que contar con las autori-

dades civiles para consensuar su futuro.

Isabel Toledo

VIAJE AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

EN EL CENTENARIO DE SU APARICIÓN
Organiza: Cofradía de la virgen de Fátima

Fecha: del 16 al 22 de abril de 2017

Precio: 460 euros.

Información y reserva: Parroquia de los Santos Juanes 

Se visitarán las localidades de Lisboa, Cascais, Estoril, Sintra, 

Fátima, Coimbra y Oporto.

© Fotos Lorenzo Segarra



… Y EL VERBO SE HIZO CARNE...

25 de marzo: LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR

Rvdo. D. José Estellés Montell - Parroco de San Pedro.

Esta es la solemnidad que antes llamábamos “La 

Anunciación” pensando en la Virgen María:La anuncia-

ción del Ángel a María de Nazaret. El nuevo título proce-

de de la reforma litúrgica. Es fiesta del Señor porque el 

contenido de la celebración es un misterio del Señor, la 

entrada del Verbo Eterno en este mundo. Es fiesta del 

Verbo encarnado, solemnidad de la Encarnación. Pero 

como María participa en este misterio de manera esen-

cial por gracia de Dios, es también fiesta mariana.

• En la liturgia de ese día se nombra a Cristo como 

Verbo de Dios o Palabra de Dios.

• Es una fiesta del 25 de marzo justamente por 

referirse a los nueve meses que preceden a la 

Natividad del Señor. Puede coincidir con el tiem-

po de Cuaresma -y entonces no se canta el 

Aleluya gozoso- o en el tiempo Pascual. Si coinci-

de en Semana Santa, se celebra después de la 

octava de Pascua; aquí en nuestra diócesis, el 

martes, después de San Vicente Ferrer.

• Al incluir la presencia de la Virgen María, Madre del Verbo, Es una fiesta de la Virgen. 

Es el día del “Angelus” , hermosa oración cristológica y mariana patrimonio de la 

piedad cristiana.

La ermita gótica del Puig estaba y está dedicada a la Virgen de este misterio de la 

Encarnación. Sus dos imágenes la gótica del siglo XIII y la renacentista del siglo XVI reciben 

culto en nuestra parroquia de San Pedro, que cada 25 de marzo las venera con especial 

devoción.

18 19

LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE XÀTIVA 

La ermita de San Antonio Abad, permanece en el imagi-

nario popular de Xátiva, como un lugar de romería, allá en 

los tiempos en que las caballerías y animales domésticos 

en general, eran necesarios para la supervivencia familiar, 

y su bendición casi una necesidad, que unía lo profano y lo 

religioso, en este lugar cercano a la ciudad, y propiedad de 

la Parroquia de San Pedro

Apenas algunas personas muy mayores, recuerdan 

esos días. El cambio de mentalidad y de vida social, ha 

llevado al olvido de esa tradición y con ello a la degradación 

física de la ermita, de escaso valor artístico e histórico, ya 

muy dañada con el famoso terremoto del siglo XVIII.

En la actualidad, solo unas pocas ruinas, sin ningún estilo determinado, subyacen junto al 

camino del mismo nombre. Su restauración sería volver a levantar de nuevo un edificio sin 

ningún uso religioso, y con un alto coste que la parroquia de San Pedro, no puede asumir. 

Así como las ermitas de Santa Ana y El Puig, conservan restos artísticos importantes, en San 

Antonio, no hay nada de eso que haya suscitado un interés ciudadano. De ahí que haya 

llegado el momento de decidir su porvenir, que dado su estado ruinoso no parece que pase 

por una restauración por parte de la parroquia. Con todo, habría que contar con las autori-

dades civiles para consensuar su futuro.

Isabel Toledo

VIAJE AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

EN EL CENTENARIO DE SU APARICIÓN
Organiza: Cofradía de la virgen de Fátima

Fecha: del 16 al 22 de abril de 2017

Precio: 460 euros.

Información y reserva: Parroquia de los Santos Juanes 

Se visitarán las localidades de Lisboa, Cascais, Estoril, Sintra, 

Fátima, Coimbra y Oporto.

© Fotos Lorenzo Segarra



20

C/ Vicente Boix, 11 2º-3
46800 Xàtiva (Valencia)

Tel. 96 228 35 19


